
 
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE LA RUTA 

GASTRONÓMICA DE LA TAPA Y EL POSTRE FIESTAS DE 
OCTUBRE  2016” 

 

 
Exposición de Motivos 

 
 En el mes de octubre del presente año se celebrará el día 3 la Fiesta en Honor a 
Ntra. Señora de Guadalupe, siendo ésta una fiesta de mucho arraigo en este pueblo y en el 
resto de la Isla, y cuyo éxito no solo es reconocido entre los ciudadanos de nuestro 
municipio, sino también por los visitantes que se acercan a nuestra Isla durante estos días, 
por lo que se pueden convertir en un pilar económico importante en estos tiempos de crisis 
que vivimos. Además de la festividad del día de la Hispanidad el 12 de Octubre. Con la 
realización de la “Ruta Gastronómica de la Tapa y el Postre Fiestas de Octubre 2016” se 
persigue el fomento y promoción del desarrollo económico y social y municipal, consumo y 
turismo de la Localidad. Mediante la participación de cualquier establecimiento del 
municipio dedicado a la restauración, proponiéndose su realización del 30 de septiembre al 
15 de octubre. 

 

Primera – Ámbito de Participación: “La Ruta Gastronómica de la Tapa y el 
Postre Fiestas de Octubre 2016” tiene un ámbito geográfico circunscrito a los límites del 
municipio de San Sebastián de La Gomera, pudiendo participar en la misma cualquier 
establecimiento del mismo dedicado a la restauración. 

 
Segunda – Objeto de Participación: El establecimiento participante deberá 

elaborar una tapa y/o postre, siendo los ingredientes de libre elección, a un precio fijo de 
venta al público de 3 €, tapa con una consumición (cerveza, vino, refresco, agua) que 
deberá estar a disposición del cliente durante las fiestas entre las fechas viernes 30 de 
septiembre y viernes 7 de octubre ambos inclusive. Y/o postre a un precio fijo de venta al 
público de 3 € con una consumición (café o infusión) que deberá estar a disposición del 
cliente durante las fiestas, entre las fechas del sábado 8 de octubre al sábado 15 de octubre 
de 2016, ambos inclusive. 

 
Tercera – Inscripción: La inscripción en “Ruta Gastronómica de la Tapa y el 

Postre Fiestas de Octubre 2016” es gratuita, debiéndose realizar por escrito y utilizando el 
modelo que se facilita al efecto, y que forma parte de estas Bases. La fecha de inscripción 
de los establecimientos será desde el martes 20 de septiembre hasta el sábado 24 de 
septiembre de 2016 y deberá presentarse en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en horario del mismo, o en el departamento 
de la Unidad PRODAE. 

 
Cuarta – Difusión y Material de Participación: Cerrado el plazo de inscripción, 

el Ayuntamiento difundirá el listado de los establecimientos participantes mediante 
cartelería y a través de la página web municipal.  

 



 
Quinta – Concurso de tapas: Los establecimientos inscritos en “Ruta 

Gastronómica de la Tapa y el Postre Fiestas de Octubre 2016” que  participen en el evento,  
deberá anunciar y exponer de forma destacada y a disposición del público consumidor en 
un número suficiente y razonable de unidades o porciones de Tapa y/o Postre. 

 
Así mismo, los establecimientos inscritos deberán tener expuesto en lugar visible el 

cartel anunciador de la ruta. En dicho cartel deberá constar el nombre de la tapa y/o postre 
ofertado. 

 
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los establecimientos participantes las 

cartillas de votación y éstos harán entrega de las mismas a los clientes que quieran 
participar en la “Ruta Gastronómica de la Tapa y el Postre Fiestas de Octubre 2016”. 
 

Sexta.- Horario Establecimientos y zona de degustaciones: El horario de las 
degustaciones será el correspondiente a la jornada laboral que tenga el propio 
establecimiento. Y el lugar para servir dichas degustaciones será en las zonas, que haya 
habilitado cada local en su caso. 
 

 Séptima – Votación:  
 

Voto del Cliente: Se entregará una cartilla con el que se acreditará la degustación de, al 
menos, 5 tapas, (todas ellas de diferentes establecimientos en una misma cartilla. En caso 
de repetir establecimiento se deberá comenzar en otra cartilla diferente), a los usuarios en 
los bares y restaurantes colaboradores de este certamen para poder votar la mejor tapa y 
mejor postre, así como participar en el sorteo de varios premios. 
  

Toda vez que un cliente deguste la tapa y/o postre presentado a concurso, el 
establecimiento participante deberá sellarle la cartilla de votación, en una de las casillas 
dispuestas al efecto. 

 
Cuando un cliente haya completado la cartilla de votación (cinco casillas), podrá 

votar por su tapa o postre favorito utilizando la cartilla e introduciendo la misma en las 
urnas oficiales del Concurso ubicadas en cada uno de los establecimientos participantes, así 
como en la Entrada de la Casa Consistorial, en la Plaza de las Américas nº 4, en horario del 
mismo. 

 
El plazo de la votación permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del miércoles 19 

de octubre. 
 
No será válida ninguna cartilla de votación que no contenga los siguientes datos: 
 
-          Sello y/o firma y NIF de seis de los establecimientos participantes. 
-          Voto, marcando la casilla de su tapa favorita de entre las seis degustadas. 
-          Nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono de contacto de la 

persona que emite el voto. 



 
Con la finalidad de realizar la apertura de urnas y certificar los establecimientos 

ganadores por votación popular, y llevar a cabo el sorteo que dotará de diversos premios a 
los clientes que participaron como jurado popular, se conformará una mesa compuesta por 
las siguientes personas: 

- Concejal Delegado de Comercio, o concejal en quien delegue. 

- Técnico del Área de Desarrollo Local, en calidad de empleado público de 
esta Administración Local. 

- Un representante de los Bares y Restaurantes participantes. 

- Secretaria de la Corporación Municipal, actuando como Secretaria de la 
Mesa, o empleado público en quien delegue. 

La fecha del fallo se publicará en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del 
Ayuntamiento de San Sebastián. 

Octava – Reconocimiento a los establecimientos participantes: La Concejalía 
Delegada de Comercio reconocerá la labor de los tres primeros establecimientos premiados 
de tapas y los tres primeros establecimientos premiados de postres, con la entrega de una 
placa distintiva que lo identifique por su excelencia. Además de futuros reconocimientos 
promovidos por el Ayuntamiento (ferias, certámenes, eventos), como su posible 
contratación por parte de éste para dinamizar, con la degustación de los platos 
galardonados, el evento de la Noche en Blanco de la capital. 
 

Los establecimientos participantes recibirán un diploma de participación. 
 

Novena – Resolución y Premios a los votantes: El Concurso de Tapas y Postres se 
fallará en el plazo de 10 días a la finalización del concurso. La resolución del Concurso será 
inapelable, no pudiendo éste quedar desierto. 

 
Se sortearán varios premios entre el público consumidor que deposite su cartilla de 

votación en tiempo y forma, los cuales corresponden a donativos de empresas del 
municipio y que serán comunicados a través de la página web municipal, y la cartelería.  
 

Décima– Aceptación de las Bases: La participación en el Concurso de La Ruta 
Gastronómica de Tapas y Postres Fiestas de Octubre 2016 implica la aceptación de sus 
Bases, así como la resolución del mismo. 

          Undécima - Incumplimiento de las bases de participación: El no cumplimiento de 
alguna de las anteriores Bases por parte de los establecimientos participantes en la Ruta 
Gastronómica de Tapas y Postre Fiestas de Octubre 2016 conllevará automáticamente la 
exclusión de la misma. 



 
El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera se reserva el derecho de excluir 

para la presente y futuras participaciones en la Ruta de la Tapa y Postre a aquellos 
establecimientos que no ofrezcan las tapas durante cualquiera de los días que dura el evento 
y en los horarios y días establecidos para cada uno de ellos.  

 

TÉCNICO DE LA UNIDAD PRODAE 
 
 
 
 
 

Daisy Magdalena Plasencia 
 


